
Nombre:  _________________________________ Fecha:  ___________________ 
Español 333 
Unidad 3 – El Presente Subjuntivo – Repaso 
 
I.  Escriba la forma apropiada del verbo en el presente subjuntivo, el presente 
indicativo o el infinitivo. 
 
1.  ¡Mis amigos y yo sabemos que no (haber)  ____________________________ una 
clase mejor que la clase de español! 
 
2.  Dudamos que ella (venir)  __________________________ mañana. 
 
3.  Es obvio que Ana y yo (asistir)  ______________________________ a clase. 
 
4.  Conozco a alguien que (conocer)  ______________________________ a Brad Pitt. 
 
5.  Papá quiere (ver)  __________________________ los fuegos artificiales. 
 
6.  No es posible que Pepé (ir)  _________________________ a Barcelona. 
 
7.  No hay nadie que (saber)  ___________________________ jugar el baloncesto. 
 
8.  Pensamos que la graduación (empezar)  __________________________ a la una. 
 
9.  Mis padres me suplican que yo (ser)  ____________________________ cortés a 
los invitados. 
 
10.  Mis padrinos insisten en que mis padres (server)  __________________________ 
el lechón asado en la fiesta. 
 
11.  Buscamos un cocinero que (poder)  ____________________________ preparar 
los guineítos en escabeche. 
 
12.  Creo que Robertito (dormir)  ____________________________ mucho. 
 
13.  Es verdad que Rosalía (emocionarse)  ______________________________ 
fácilmente. 
 
14.  Los padres les dicen a los chicos que no (mentir)  __________________________. 
 
15.  Mis amigos no dudan que yo (conducir)  _____________________________ bien. 
 
16.  No es evidente que Uds. (hacer)  ____________________________ su tarea. 
 
17.  Es cierto que mis amigos siempre (divertirse)  _____________________________. 
 



18.  Deseamos (invitar)  _________________________ a más chicos a la fiesta. 
 
19.  Necesito el chico que (jugar)  ___________________________ el béisbol muy 
bien. 
 
20.  Prefiero (quedarse)  ____________________________ en casa en lugar de ir al 
parque. 
 
21.  Te alegras de que Carolina (acordarse)  ____________________________ de tu 
cumpleaños. 
 
22.  Me sorprende que tú (recoger)  __________________________ la basura. 
 
23.  Ojalá más estudiantes (reciclar)  ___________________________. 
 
24.  Nuestra profesora nos aconseja que (traer)  ___________________________ los 
libros a clase. 
 
25.  A mi vecino le fastidia que otros vecinos (destruir)  _________________________ 
el medioambiente. 
 
 
II.  Termine las frases de una manera lógica.  No repita verbos. 
 
1.  Los profesores les piden a los estudiantes que  _____________________________ 
 
2.  Es necesario que Uds.  ________________________________________________ 
 
3.  Estoy contento que  ___________________________________________________ 
 
4.  Es importante  _______________________________________________________ 
 
5.  Es aburrido  _________________________________________________________ 
 
6.  Siento mucho que  ____________________________________________________ 
 
7.  Lamentamos  ________________________________________________________ 
 
8.  Le decimos a José que  ________________________________________________ 
 
9.  Susana no quiere  ____________________________________________________ 
 
10.  Les recomiendo a mis amigos que  ______________________________________ 
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